MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS

I-	TEMA: LECCIÓN 5 – LA LEY DE LA UNIDAD

		II- TEXTO

	LEER I CORINTIOS 1:10


       “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
 			y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un
 			mismo parecer.”

		III- INTRODUCCIÓN

		A- 	EN NUESTRA ÚLTIMA LECCION HABLAMOS SOBRE LA LEY DEL SERVICIO, Y EN LA MISMA DIJIMOS QUE:

1-	DEFINICION SERVICIO (Servir) - HACER ALGO EN FAVOR DE ALGUIEN  
                 - SER UTIL A DIOS O ASISTIR A OTRA PERSONA.

	MENCIONAMOS QUE EL SERVICIO NO ERA UNA OPCION PARA LOS HIJOS DEL REINO, SINO UN MANDAMIENTO CON EL CUAL SE HONRA A DIOS Y AL PROJIMO            (Mateo 4:10 y Gálatas 5:13)

	DIJIMOS QUE LA BIBLIA MENCIONA LA MANERA EN QUE DEBEMOS SERVIR:


a)	Con Humildad - Hechos 20:19 
		b)	Con Fervor - Romanos 12:11 
De Buena Voluntad - Efesios 6:7 
		d)	Con Alegría - Salmo - 100:2 
De Corazón - Colosenses 3:23,24					

	TERMINAMOS DICIENDO ALGUNAS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES HAY PERSONAS QUE HAN RECIBIDO MUCHODE DIOS PERO NO SIRVEN COMO DEBEN


a)	Porque No Conocen La Ley Del Servicio
		b)	Son Egoístas 
		c)	Son Desobedientes Y Rebeldes A La Autoridad Establecida
		d) 	Tienen Celo Ministerial
		e)	Están Desanimados O Deprimidos
		f)	Creen Que No Están Capacitados Para Servir
		g)	Opinan Que No Es Su Área Ministerial
		h)	Pereza/Vagancia Espiritual
		i) 	Están En Pecado Y La Culpa No Los Deja
		j)	Por Las Murmuraciones
		k)	Han Perdido El Primer Amor


IV- PRESENTACIÓN

	MENCIONE ALGUNA FRASE FAMOSA QUE HABLE DE UNIDAD. 

HEMOS OIDO Y HACEMOS ENFAZIS EN FRACES POPULARES COMO:

	“EN LA UNION ESTA LA FUERZA”

2-  “UN PUEBLO UNIDO, JAMAS SERA VENCIDO”
3-  “UNIDOS POR LA CRUZ”

PERO TODAS ESTAS FRACES VIENEN A SER SOLAMENTE PALABRAS BONITAS
 				SI NO SON RESPALDADAS CON HECHOS.

B- 	LA UNIDAD EN ALGUNOS HECHOS HISTORICOS CONTEMPORANEOS:

1- 	LA UNIDAD POLITICA ENTRE USA, INGLATERRA Y RUSSIA FUE LO QUE DETUVO LAS ATROCIDADES DEL LIDER ALEMAN ADOLFO HITLER Y LO QUE EVITO QUE EL CONQUISTARA A EUROPA Y POSIBLEMENTE El MUNDO.

2- 	FUE PRECISAMENTE LA UNIDAD ENTRE LAS NACIONES UNIDAS LO QUE HIZO POSIBLE LA VICTORIA SOBRE EL PODEROSO EJERCITO DE SADAM HUSSEIN

LA HISTORIA CONFIRMA QUE A TRAVES DE LA UNION SE OBTIENEN GRANDES
 						VICTORIAS, Y LA BIBLIA ENSENA LO MISMO.   

3- 	POR QUE ES QUE LAS FAMILIAS Y LOS MINISTERIOS A VECES NO EXPERIMENTAN EL EXITO Y LA PROSPERIDAD QUE DESEAN O ESPERAN? 

*Muchas veces es por la falta de unidad que existe en los hogares y en los ministerios

		C-	QUE NECESITAMOS HACER MUCHAS VECES PARA ALCANZAR LA UNIDAD?

	EL SACRIFICIO DE PAGAR EL PRECIO QUE SEA NECESARIO

*2 Corintios 5:19 - Jesús con su sacrificio reconcilio al mundo con Dios

				2-	HUMILLARNOS Y PEDIR PERDON CUANDO CAUSAMOS DIVISION CON NUESTRO ERRORES
						*El perdón tiene el poder de sanar y con la sanidad llega la fortaleza y el deseo de hacer lo correcto, que es la voluntad de Dios

				3-	TENER EL COMPROMISO FIEL DE PROMOVERLA Y MANTENERLA
						*Las naciones unidas alcanzan sus objetivos cuando los países que lo componen cumplen con sus compromisos y promesas, lo mismo sucede en el reino de Dios.

				4-	TENER PACIENCIA

				5-	TENER AMOR






D-	 LA BIBLIA HABLA DE LA UNIDAD

EN MUNDO CREERA EN EL SEÑOR JESUS POR LA UNIDAD DE SU PUEBLO
San Juan 17:21 - “Para que todos sean uno; como tú, Oh Padre, en mi, y yo en ti, 			           que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste”

 			 		a)	Jesús oro al Padre por la unidad de su pueblo, porque para él y el Padre la unidad de su pueblo es importante, y si la unidad de su pueblo es importante para ellos, también lo debe ser para todos los
 							súbditos del reino de Dios.

					b)	Jesús habla de uno de los resultados directo de la unidad: “para que el mundo crea que tú me
              	enviaste”. Un país dividido no es convincente (ejemplo – No se puede llamar estable ni unido
 							al país que está siendo gobernado por diferentes grupos políticos o militares, eso se llama
 						  anarquía), así que solo podremos convencer al mundo que somos parte de un reino dirigido por un
 							rey cuando haya una verdadera unidad en el cuerpo de Cristo. 

					c)	El enemigo va a tratar de crear conflictos y divisiones entre los creyentes para tratar de detener
 							nuestro avance evangelistero. Por eso los pastores actuamos de inmediato ante la amenaza de
 					 		conflicto y división y seguimos el consejo de Tito 3:10 que nos dice lo que debemos hacer con el
 							que provoca división entre el pueblo de Dios – Se amonesta hasta 2 veces y si no cambia se
               desecha al juicio de Dios (se le quita sus posiciones en la Iglesia y se hace pública su actitud – 
						  esto se hace para evitar que con su influencia dañe el corazón de otros y provoque división).

Sera imposible convencer a una comunidad de que sirva a Cristo cuando los seguidores del
evangelio no honran ni siguen los mandamientos de amor y unidad que menciona el evangelio que les predicamos. El mejor sermón siempre será el que se vive primero y se predica después. 

EL CUERPO DE CRISTO CRECE Y SE FORTALECE
Efesios 4:16 – de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
			
	Hay metas que solo se podrán alcanzar con la unidad del cuerpo de Cristo, como por ejemplo la evangelización del mundo (Marcos 16:15), es insensato pensar que una Iglesia o concilio lo podrá hacer solo. 


	La unidad del cuerpo de Cristo es indispensable para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia, por eso la palabra nos insta en I Pedro 4:10 - Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.

							  Y en Efesios 4:12 nos habla del resultado que trae la activación de los dones en medio del pueblo
                 cuando dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
                 del cuerpo de Cristo. (Dones ministeriales y otros como el servicio, el dar, administrar, etc.) 

Eclesiastés 4:9-12 – Mejores son dos que uno,… (la unidad trae consigo beneficios)
si cayeren, el uno levantara a su compañero,… (animo y motivación para seguir adelante) 
se calentaran mutuamente;… (sobrevivencia)
si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán;...(victorias en las luchas)
cordón de tres dobleces no se rompe pronto. (resistencia en la adversidad)

Tenemos que promover, practicar y cuidar la unidad del cuerpo de Cristo porque todo lo que trae es beneficio. Hay que censurar las divisiones, murmuraciones, competencias y celo ministerial, el creyente que no lo haga se convierte en un traidor al evangelio y cómplice de Satanás.
SE ALCANZA EL BENEFICIO DE LA PAZ
Efesios 4:3 - “Solícitos (cuidadoso de) en guardar la unidad del Espíritu en el
 						vinculo (lazo-atadura) de la paz

	No suena como una opción sino una orden para aquel que dice ser ciudadano del reino de Dios.

	  El versículo 2 señala que necesitamos las cualidades de la humildad, mansedumbre, paciencia
 	  y amor para poder llegar a la unidad que Dios desea ver en su pueblo.
		
Aquel que no practica y promueve la unidad es porque le falta una de estas cualidades: 
humildad, mansedumbre, paciencia o amor.

						c)  Habla de una unidad espiritual (Entre Dios y el hombre y entre el hombre y su prójimo)
							  La verdadera unidad comienza con Dios, se extiende a la familia y luego a la Iglesia


ATRAE LA PRESENCIA DE DIOS Y SU BENDICION
Salmo 133: 1 y 3 – Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía...porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. 

	El Salmo 133:1 y 3 confirman lo que sucedió en el aposento alto, la verdadera unidad atrae la presencia de Dios y con su presencia llega también su poder.


	Según 1 Corintios15:6 inicialmente como 500 testigos recibieron el llamado de ir al Aposento alto (Hechos 1:4,13) Pero no todos sentían la misma cosa, por eso comenzó un proceso de limpieza que comenzó a revelar los verdaderos intereses y prioridades que había en el corazón de los que estaban allí. Y al pasar los días unos se iban por sus trabajos, otros por el cansancio o aburrimiento, algunos por la falta de fe, otros posiblemente por el temor, pero cuando el Señor noto que los que quedaban estaban guardando una verdadera unidad, su presencia y poder se hizo sentir en forma sobrenatural. 


	En un ministerio, el tener más de una visión es División. Hay que aprender a honrar a los lideres que el Señor pone en nuestro camino para darnos forma, y nuestra actitud y acciones antes nuestros actuales líderes determinara como nos trataran las personas que estarán colaborando en nuestro propio ministerio (Ley de la siembra se hace realidad – Gálatas 6:7,8) 


	Muchas personas con llamado han fracasado porque se adelantaron al tiempo de Dios


	El ruego de Pablo a la Iglesia de Corinto es mi ruego a los Pastores y líderes hispanos en nuestra comunidad:


 Que no haya entre nosotros divisiones y que nos unamos para la gloria de Dios y para el beneficio
 de aquellos que todavía no conocen ni han experimentado el amor, el gozo y la paz que Dios ofrece.










V- CULMINACION

A-	EL LIBRO DE DIOS HA SIDO ABIERTO PARA QUE TAMBIEN SE ABRA NUESTRO ENTENDIMIENTO.

B-	LIDER Y HERMANO QUERIDO, NUESTRA CIUDAD NECESITA A DIOS. Y NOSOTROS, LOS EMBAJADORES DE CRISTO AQUI EN LA TIERRA, POSIBLEMENTE VAMOS A SER LO UNICO Y MAS CERCANO A DIOS QUE ELLOS PODRAN VER ANTES DE PARTIR DE ESTE MUNDO PARA ENCONTRASE CON SU CREADOR. 

POR TANTO, DEBEMOS OBEDECER Y PROMOVER LA LEY DE LA UNIDAD, PARA LA GLORIA DE DIOS Y PARA LA SALVACION DE NUESTRA QUERIDA GENTE HISPANA EN NUESTRA COMUNIDAD.  

	C-	PRACTICAMOS Y PROMOVEMOS LA UNIDAD:
 
			1) EN OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS
 			2) PARA EXPERIMENTAR VICTORIA MINISTERIAL
 			3) PARA QUE EL REINO DE DIOS PROSPERE EN NUESTRA CIUDAD
 			4) PARA QUE NUESTRA CIUDAD SEA SALVA  





